
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 010 
 

FECHA 21 de abril de 2022 
HORA Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:38 p. m.  
LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por 

el coronavirus (Covid-19) en nuestro país. 
 

Consejeros asistentes:  
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Carolina Guzmán Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 
Luis Enrique Dussán López Gobernador del Departamento del Huila 

Delegada – Milena Oliveros Crespo 
Óscar Rujana Quintero Representante Suplente del Sector Productivo del 

Huila 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 
Wilder Ariel Sanjuán Gómez Representante Suplente de los Graduados 
Hernando Gil Tovar Representante de los Docentes 
Alberto Polanía Puentes Decano Representante del Consejo Académico 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 
Nidia Guzmán Durán Rectora  

 

Secretaria: 
NOMBRE CARGO 
Zully Paola Pinilla Aldana Secretaria General 

 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Alexander Quintero Bonilla Rector Ad Hoc 
Ramón Eduardo Bautista Oviedo Vicerrector Administrativo 
María Fernanda Jaime Osorio Vicerrectora Académica 
Omar Castro Parra Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Edgar Cometa Guarnizo Director Administrativo Bienestar Universitario 
Mario Galindo Asistente Administrativo 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
Norma Constanza Guarnizo 
Llanos 

Jefe Oficina de Planeación 

 

La señora Secretaria General se permitió solicitar el consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación 
de voz producto de la presente sesión ordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaría de este Colegiado para 
la elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General, salvo orden 
judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014, siendo aprobado por 
los señores Consejeros. 



 

Orden del día:  

1.   Verificación del quórum. 
2.   Lectura y aprobación del orden del día. 
3.   Seguimiento y aprobación de las Actas: 
 

 Acta 005 de la sesión extraordinaria del 07 de marzo de 2022. 
 Acta 006 de la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2022 
 Acta 007 de la Consulta Virtual N° 003 del 22 al 23 de marzo de 2022. 

 
4.   Posesión del Rector Ad-Hoc Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA Identificado con 

la Cédula de Ciudadanía N° 12.138.349 de Neiva – Huila. 
5.   Informe pertinencia de los programas ofrecidos por la Universidad Surcolombiana 

frente a las apuestas productivas del departamento del Huila, a cargo de la 
Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio (20 minutos). 

6.  Informe de Demandas y Defensa Judicial de procesos contra la Universidad 
Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dr. Omar Castro 
Parra. (15 minutos). 

7.    Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURAN. (30 minutos). 
 

8.   Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 
 
         8.1. “Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Graduados de la 

Universidad Surcolombiana”, a cargo del Representante de los Graduados Dr. 
Wilder Sanjuán Gómez (10 minutos). 

  8.2.  “Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
vigencia 2022”, a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Dra. 
Norma Guarnizo. (15 minutos). 

 8.3.   “Por el cual se adiciona al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal 2022; a cargo de la Jefe de la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos la Dra. Diana Patricia Pérez. (15 minutos). 

 8.4.   “Por el cual se aprueban apoyos financieros mediante exoneración de cobro por 
concepto de derechos complementarios para el periodo 2022-1, a algunos 
estudiantes antiguos del programa de medicina de la Universidad 
Surcolombiana", a cargo del Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas. (10 
minutos). 

 
9.   Varios de Conocimiento: 

 
9.1. Socialización sobre puntos salariales por publicaciones en revistas indexadas, a 

cargo del Vicerrector de Investigación y Proyección Social, Dr. Carlos Harvey 
Salamanca (10 minutos). 

9.2. Informe por parte de la dirección administrativa de bienestar universitario acerca 
de la situación del restaurante en las cuatro sedes de la Universidad 
Surcolombiana, para la totalidad de la vigencia 2022, a cargo del Director 
Administrativo de Bienestar Universitario, Dr. Edgar Cometa Guarnizo (10 
minutos). 

 
10.  Correspondencia para Conocimiento: 



 

10.1.    Derecho de petición, allegado por el Jefe de Programa de Ciencias Políticas Dr. 
Piero Emmanuel Silva Arce. 

10.2.  Derecho de petición allegado por los docentes del Programa de Ingeniería        
Agrícola. 

10.3.   Pliego de exigencias allegado por El Consejo Superior Estudiantil Ampliado. 
 

11. Otros. 
  
1. Verificación del Quórum 

Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país como 
consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID- 19), la sesión ordinaria de la fecha 
se desarrolló de manera virtual. 

La sesión fue presidida por la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, representando al 
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria General se permitió constatar que existe 
quórum para la sesión, contando con la presencia además de la Presidente, de los 
Consejeros: el designado por el Presidente de la República, Germán Antonio Melo 
Ocampo; la Delegada del Gobernador del Departamento del Huila, Milena Oliveros 
Crespo; el Representante de los Ex – Rectores, Marco Fidel Rocha Rodríguez; el 
Representante de los Docentes, Hernando Gil Tovar ; el Representante Suplente de los 
Graduados, Wilder Ariel Sanjuán Gómez; el Representante Suplente del Sector 
Productivo del Huila, Óscar Rujana Quintero; el Decano Representante del Consejo 
Académico, Alberto Polanía Puentes y el Representante de los Estudiantes, Juan Camilo 
Forero Cárdenas.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
8:14 a.m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 

Una vez realizada la lectura del orden del día por parte de la Secretaria General, ZULLY 
PAOLA PINILLA ALDANA, procedió a informar al Honorable Consejo que se había 
recibido un correo el día 19 de abril por parte del Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS sobre una solicitud denominada “Urgente comidas para las sedes de la 
USCO” y otra solicitud de fecha 18 abril de la Decana encargada de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, ZULMA YADIRA CEPEDA RODRÍGUEZ, para que se 
tomara la decisión de incluirlas en el orden del día. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
transmitió el siguiente mensaje, a nombre de la Consejera MILENA OLIVEROS 
CRESPO quien tenía problemas de conectividad e indicó que el señor Gobernador 
quería participar en el punto 5 de la agenda sobre la pertinencia de la oferta académica 
institucional. Por lo tanto, solicitaba que ese punto se abordara sobre las diez de la 
mañana para que el señor Gobernador pudiera participar. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero HERNANDO GIL TOVAR, quien solicitó 
incluir en el orden del día, la petición de Comisión de estudio de estancia de 



 

investigación del docente de Tiempo Completo de Planta BRAYANT ANDRADE 
MÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 7.715.157, adscrito a la Facultad de 
Salud, Departamento de Enfermería, a realizarse en la Universidad Federal de Río de 
Janeiro en el periodo comprendido entre el 02 de mayo de 2022 hasta el 30 de julio de 
2022. Indicó así mismo que dicha comisión había sido avalada por el Consejo 
Académico y de ser aprobado incluir el punto en el orden del día sería sustentado por la 
Vicerrectora Académica, Dra. MARÍA FERNANDA JAIME OSORIO. 
 
Después, se le dio la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien solicitó 
que una vez fuera aprobado el orden del día se le permitiera una pequeña intervención 
para informar sobre algunos ataques de contratistas de la Universidad contra el Consejo 
Superior Universitario por la decisión que se adoptó sobre el periodo de la Rectora. 
 
Luego, le fue otorgado el uso de la palabra al Representante de los Estudiantes JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS quien propuso que el punto 9.1 sobre la socialización 
de puntos salariales se abordara como socialización y toma de decisiones, en caso de 
ser necesario de acuerdo al informe que se diera, para que el Consejo Superior tuviera 
la oportunidad de hacer recomendaciones sobre los puntos salariales dentro de la 
Universidad.  
 
Se le confirió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien manifestó que se llevaba mucho tiempo discutiendo el periodo de la Rectora y los 
temas financieros y no estaba bien que una Universidad le dedicara poco o nada de 
tiempo a la academia. Por lo tanto, solicitó que en el orden del día siempre se trataran 
temas académicos que era lo que inquietaba y daba vida a la Universidad para cumplir 
con el deber ser de la Institución. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien solicitó a la Secretaria 
General dejar constancia en el acta de la incorporación de temas del devenir de la 
Universidad desde lo académico, para fortalecer el seguimiento por parte del Consejo 
Superior a temas estratégicos. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero ÓSCAR RUJANA QUINTERO quien 
solicitó a la Secretaria General que en el caso de participar o no de una sesión se le 
enviaran los soportes y documentos pudiendo de esa manera evaluar los temas, porque 
era muy difícil tener un participación cuando no se tenía conocimiento de los asuntos a 
tratar en la sesión. 
 
Realizados los ajustes, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien 
puso a consideración de los Consejeros el orden del día, siendo aprobado con 9 votos, 
de la siguiente manera: 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
 Acta 005 de la sesión extraordinaria del 07 de marzo de 2022. 
 Acta 006 de la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2022 
 Acta 007 de la Consulta Virtual N° 003 del 22 al 23 de marzo de 2022. 



 

 
4. Posesión del Rector Ad-Hoc Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA Identificado 

con la Cédula de Ciudadanía N° 12.138.349 de Neiva – Huila.  
5. Informe de Demandas y Defensa Judicial de procesos contra la Universidad 

Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dr. Omar Castro 
Parra. (15 minutos). 

6. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURAN. (30 minutos). 
7. Informe pertinencia de los programas ofrecidos por la Universidad Surcolombiana 

frente a las apuestas productivas del departamento del Huila, a cargo de la 
Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio (20 minutos). 

 
8. Proyectos de Acuerdo para Aprobación:  

 
8.1. “Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Graduados de la 

Universidad Surcolombiana”, a cargo del Representante de los 
Graduados, Dr. Wilder Sanjuán Gómez (10 minutos). 

8.2. “Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones 
de la vigencia 2022”, a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación Dra. Norma Guarnizo. (15 minutos). 

8.3. “Por el cual se adiciona al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022; a cargo de la Jefe de la Oficina 
Financiera y de Recursos Físicos la Dra. Diana Patricia Pérez. (15 
minutos). 

8.4. “Por el cual se aprueban apoyos financieros mediante exoneración de 
cobro por concepto de derechos complementarios para el periodo 2022-1, 
a algunos estudiantes antiguos del programa de medicina de la 
Universidad Surcolombiana", a cargo del Consejero Juan Camilo Forero 
Cárdenas. (10 minutos). 
 

9. Solicitud de Comisión de estudio de estancia de investigación del docente de 
Tiempo Completo de Planta Brayant Andrade Méndez, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.715.157, adscrito a la Facultad de Salud, Departamento de 
Enfermería, a realizarse en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el periodo 
comprendido entre el 02 de mayo de 2022 hasta el 30 de julio de 2022, a cargo 
de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio (15 minutos). 
 

10. Socialización y toma de decisiones sobre puntos salariales por publicaciones en 
revistas indexadas, a cargo del Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 
Dr. Carlos Harvey Salamanca (10 minutos). 
 

11. Varios de Conocimiento: 
 

11.1. Informe por parte de la dirección administrativa de bienestar universitario 
acerca de la situación del restaurante en las cuatro sedes de la 
Universidad Surcolombiana, para la totalidad de la vigencia 2022, a cargo 
del Director Administrativo de Bienestar Universitario, Dr. Edgar Cometa 
Guarnizo (10 minutos). (Solicitud allegada por el Consejero Juan Camilo 
Forero Cárdenas “Urgente comidas para las sedes de la USCO). 
 



 

12. Correspondencia para Conocimiento: 
 
12.1. Derecho de petición, allegado por el Jefe de Programa de Ciencias 

Política, Dr. Piero Emmanuel Silva Arce.  
12.2. Derecho de petición allegado por los docentes del Programa de Ingeniería 

Agrícola. 
12.3. Pliego de exigencias allegado por El Consejo Superior Estudiantil 

Ampliado. 
12.4. Solicitud allegada por la Decana encargada de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas.  
13. Otros. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó dejar constancia sobre una situación que fue dada a conocer por el Consejero 
JUAN CAMILO FORERO CARDENAS acerca de una columna en redes sociales en un 
portal denominado TSM regional que firmaba y suscribía el señor JOHN JAMES LEÓN 
quien actualmente era contratista de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad 
Surcolombiana. Indicó así mismo el Decano que la columna tenía un título sugestivo 
donde informaba que el Consejo Superior le estaba haciendo conejo a la orden de la 
Corte Constitucional, además que dicha noticia estaba siendo replicada por los 
contratistas vinculados a la Administración, hecho que consideró el Decano como muy 
grave y de ataque sistemático contra el Consejo Superior Universitario. 
 
Indicó igualmente el Decano, en alguna ocasión, haber sido objeto de ataques en redes 
sociales por noticias falsas donde pudo identificar algunas cuentas involucradas como 
era el caso de una estudiante que hacía parte de la lista que apoyaba la Administración 
para el Consejo Superior Estudiantil. Señaló que otras noticias habían sido replicadas por 
integrantes de un organismo que se llama Estructura Política Ciudadana del cual hacen 
parte el señor Vicerrector Administrativo, el Señor Germán Montealegre, Asesor de la 
señora Rectora, el Jefe de Comunicaciones, Bernardo Monje y un señor de apellido 
Amaya que es asesor jurídico del Vicerrector Administrativo. Aclaró el Decano que no se 
estaba refiriendo a que las personas que había nombrado fueran las que replicaban las 
noticias, sino que algunas personas cercanas a esa organización empezaban a replicar 
ese tipo de información. 
 
También manifestó el Decano que dicha situación le parecía preocupante porque no se 
estaba informando sobre lo que ocurría en la Universidad y no sabía cuál era el criterio 
de la Oficina de Comunicaciones. Consideró que era deber de la Universidad informar 
tanto de lo bueno como de lo malo. Como era el caso de la negación de los siguientes 
registros calificados de los programas de la Facultad de Salud: El pregrado de 
Enfermería; el Postgrado de Enfermería en Cuidado Crítico; y en Medicina, los 
postgrados de Pediatría, Anestesia, Medicina Interna y el de Cirugía.  Indicó que sobre 
dicha situación no se decía absolutamente nada y sí era verdaderamente importante 
conocer esos temas para analizar qué estaba pasando con el trabajo realizado desde 
acreditación.  
 
Se refirió igualmente el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES sobre la información que 
había dado el Estamento de los Graduados en redes sociales, al comunicar lo ocurrido 
en la sesión anterior cuando se aplazó el proyecto que pretendía modificar un artículo del 
Reglamento Interno para que se trasmitieran en vivo las sesiones del Consejo Superior 



 

Universitario. Indicó que los egresados de manera irresponsable señalaban que la Dra. 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, el Dr. GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, la 
Representación Estudiantil y la Representación de Docentes estaban en contra del 
proyecto. Manifestó el Decano que el Consejo Superior no estaba en contra del Proyecto, 
menos él, que solo había indicado que no le gustaban las reformas parciales y se había 
comprometido a formar una comisión para presentar el proyecto nuevamente para 
aprobación. Reiteró finalmente el Decano, que lo hecho por los egresados era 
irresponsable y desinformaba a la comunidad. Hizo un llamado a la mesura, a la 
coherencia y a que paren los ataques y acoso contra los miembros del Consejo Superior.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien indicó que era muy 
grave lo manifestado por el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES en cuanto a que un 
contratista que estaba al servicio de divulgar los temas claves de la Universidad estuviera 
escribiendo para medios de comunicación en contra del propio Consejo Superior. Por lo 
tanto, solicitó que la Rectora tomara medidas al respecto. Indicó igualmente que los 
contratistas y los servidores públicos estaban al servicio de las entidades y no para 
intervenir mediáticamente o en asuntos políticos.  
 
Señaló igualmente la Presidente el estar de acuerdo en que el Consejo Superior no había 
podido superar el tratar temas relacionados con el encargo de rectores y de hacer 
seguimientos a los temas administrativos y financieros por las situaciones generadas e 
indicó que sería importante que la Rectora tuviera el liderazgo de poder realmente 
centrarse en el devenir, en fortalecer a la Universidad para que realmente cumpliera con 
el rol importante que tenía en el Departamento y en la región. Terminó su intervención 
reiterando que lo manifestado por el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES era grave 
y que no deberían darse esas acciones.  Indicó también que la Rectora tendría que tomar 
decisiones e informar al Consejo Superior posteriormente cuál fue el actuar al respecto.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, quien 
indicó hacer una precisión frente a la apreciación que hacía el Decano sobre la 
Representación de  Graduados al tildarlos de irresponsables, y señaló que no eran 
palabras que se debieran utilizar, sabiendo que dicha representación fue elegida por un 
grupo considerable de graduados a quienes se debían, brindándoles la información, por 
eso se estaba impulsando el ejercicio de hacer las sesiones en vivo para que se evitaran 
ese tipo de situaciones presentadas en la presente sesión.  
 
Manifestó así mismo el Representante Suplente de los Graduados, que no le parecía 
correcto lo manifestado por el Decano porque se le comunicó a la comunidad cual fue la 
votación de un proyecto que tenía mucha expectativa en los graduados, e indicó que el 
Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES debería medir mejor las palabras. Agregó que 
lo que hizo la Representación de los Graduados fue un comunicado a la opinión pública 
donde se informaba quienes habían votado a favor y en contra de la iniciativa, como 
también que debido a un empate técnico se creó una comisión para hacer los ajustes 
pertinentes y llevar por buen camino la discusión.  
 
Indicó el Consejero que no se podía dejar pensar que se estaba atacando al Consejo 
Superior o que la Representación de los Graduados hacía parte de un complot porque 
no era así. También agregó que la Representación de los Graduados era un órgano 
independiente a pesar de que algunos compañeros la quisieran ligar a la Administración 
y en donde se hacía un trabajo respetuoso para el cual fueron elegidos. 



 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ indicando que entendía 
claramente que la Representación de Graduados debía rendir cuentas e informar a su 
representación, pero que no era necesario publicar en un comunicado quienes votaron a 
favor o en contra porque eso no generaba valor, sino por el contrario, lo que hacía era 
distorsionar. Agregó que estos temas eran concernientes de las actas y de las sesiones, 
solicitando a la Representación de Graduados ser imparcial y no detallar tanto la 
información como se estaba haciendo. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien 
manifestó, en cuanto al encargo de Rectoría, que había una conducta sistemática en los 
medios de comunicación que terminaba convirtiéndose en pasquines digitales. Así 
mismo, manifestó que evidentemente la Representación Estudiantil no estaba en contra  
de la  libertad de prensa y pensamiento de las personas que ejercían la labor dentro de 
los medios, pero sí se ponía en evidencia como de algún modo creaban un imagen sobre 
la opinión pública de una situación en concreto, tal como había sucedido con la demanda 
de la Rectora y ahora se estaba en la misma situación como lo había explicado el Decano 
ALBERTO POLANÍA PUENTES, además tratando de desviar la información sobre temas 
presupuestales.  
 
Agregó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS que frente a esta situación 
el Consejo Superior se  quedaría corto en hacerle la recomendación a la Rectora para 
que tomara cartas en el asunto, toda vez que ella estaba usando toda la capacidad 
institucional convocando  a rueda de prensa, haciendo hablar a los abogados en contra 
del Consejo Superior y exponiendo ejercicios  hipotéticos de una responsabilidad 
posiblemente fiscal, penal y disciplinaria contra el Consejo Superior por no hacer caso a 
las pretensiones que ella había venido solicitando.  
 
Indicó que el llamado de atención respetuoso, sin excederse de las competencias del 
Consejo Superior, era que la disputa estaba en términos de intereses particulares de la 
Rectora como persona natural y que, en ese orden, así como se había declarado 
impedida para abordar el ejercicio judicial, tampoco dispusiera de los medios judiciales 
de la Universidad para atropellar al Consejo Superior y a la Institución. Señaló que si la 
Rectora quería salir a decir eso, por lo menos permitiera que se explicara la postura de 
las decisiones del Consejo Superior para que la información llegara completa.  
 
Agregó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS que había un tratamiento 
despectivo frente al Consejo Superior como máximo órgano de dirección y gobierno de 
la Universidad Surcolombiana. Indicó que al mismo tiempo el honor, la imagen y el 
desarrollo de la Universidad se garantizaba en el desarrollo de la confianza a las 
instituciones que la dirigían, pero si quien ejercía la representación legal de la Institución 
utilizaba todos los medios que tenía posibles, desde la Oficina de Comunicaciones hasta 
las Vicerrectorías, empleados y contratistas, para atacar a la misma Universidad sin 
permitir el derecho a la defensa, iba a ser muy complejo porque había cosas mucho más 
importantes que debatir y que no eran abordadas simplemente por comenzar a generar 
una presión mediática y un cambio en la opinión pública. 
 
Terminó su intervención el Representante Estudiantil manifestando que parte de la 
recomendación del Consejo Superior a la Rectora tenía que ir en el sentido de no 
vulnerarle los derechos a las personas, que era lo que no pretendía hacer el Colegiado 
con ella, garantizando los espacios para que la comunidad conociera toda la información 



 

y abstenerse de utilizar la capacidad institucional para plantear su visión de verdad, sobre 
lo que tenía que ver con el periodo a la Rectoría. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien también hizo referencia a las declaraciones de la señora Rectora en medios 
indicando que era muy lamentable que saliera a la opinión pública información que no 
correspondía a la realidad de la Universidad. Así mismo solicitó al Consejero WILDER 
ARIEL SANJUÁN GÓMEZ ser responsable con la información que se transmitía, velando 
por los intereses de la Universidad. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Representante de los Exrectores MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ, quien indicó que ser miembro de un Consejo Directivo tenía unas 
implicaciones que se debían acatar y en donde se consideraba en lo posible ser personas 
en función de unir y no de hacer cuestiones indebidas. Indicó a la Representación de los 
Graduados analizar sobre cuáles eran los principios éticos que debían primar como 
miembros de un Consejo Superior donde sería bueno tomar conciencia que la 
Universidad necesitaba de la unión. Igualmente, que se revisara muy bien los criterios y 
se mirara que era comunicable o no. Que se dijera lo prudente, lo transparente y lo 
importante porque la Universidad era muy superior a cualquiera de sus miembros. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, 
quien manifestó sorprenderle que un comunicado que no decía más que lo ocurrido en 
la sesión hubiera generado malestar. Por eso la insistencia en que las sesiones del 
Consejo Superior se hicieran en vivo. Indicó también que recogía las recomendaciones 
planteadas desde la Presidencia. Y solicitó no estigmatizar a una Representación por no 
estar de acuerdo en algunas posiciones.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Representante de los Docentes HERNANDO GIL 
TOVAR, quien manifestó que en el Diario del Huila se encontraba una noticia titulada “La 
USCO presenta un déficit presupuestal de $14.000 millones”. Indicó que el Vicerrector 
Administrativo estaba confundido porque a pesar de que se le hizo la aclaración de que 
dicha situación no era un déficit, lo presentaba a la prensa regional como un hecho. 
Además, señaló el Representante de los Docentes que un presupuesto no se podía 
aprobar de forma deficitaria. Así mismo, solicitó que la Administración aclarara al Consejo 
Superior por qué en la reunión de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros 
a su pregunta de cuánto era lo que faltaba, estando el Vicerrector Administrativo 
presente, se le indicó por parte de la Jefe Financiera y de Recursos Físicos que eran más 
o menos CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) el faltante y que estaban 
esperando unos aportes del Gobierno y se debían buscar otras fuentes de financiación. 
 
Agregó el Consejero HERNANDO GIL TOVAR que también la Señora Rectora en el 
Diario del Huila aseguraba que se mantendría en la Rectoría de la Universidad 
Surcolombiana hasta mediados del 2025. Por lo tanto, estaba de acuerdo con los 
Consejeros que ella debía hablar a título personal y no institucional para no desinformar 
porque el daño que le estaba causando a la Universidad era impresionante. 
 
Tomó palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ indicando que el mensaje del 
Consejo Superior había sido claro solicitándole a la Secretaria General transmitir dicha 
información a la Señora Rectora para que presentara un informe de las medidas que iba 
a tomar al interior de la Institución y no se generaran estas situaciones. 



 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 
Continuando con el orden del día se procedió a la aprobación de las tres (3) Actas 
agendadas. 
 
A continuación, se puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 
005 de la sesión extraordinaria del 07 de marzo de 2022, por parte de la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 6 votos. 
 
Igualmente, se sometió a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 
006 de la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2022, por parte de la Presidente CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 7 votos. 
 
Acto seguido se puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 007 
de la Consulta Virtual N° 003 del 22 al 23 de marzo de 2022, por parte de la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 6 votos.  

  

4. Posesión del Rector Ad-Hoc Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 12.138.349 de Neiva-Huila. 

Siguiendo con el orden del día, tomó la palabra la Secretaria General indicando al 
Honorable Consejo que este punto se había incluido dentro del orden del día a solicitud 
del Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA, quien le manifestó que había hecho la 
revisión de un concepto de la Función Pública, el 328451 de 2020, donde se consideraba 
que se debía hacer su posesión como Rector Ad Hoc. 
 
A continuación, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien le 
agradeció al Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA, en nombre del Consejo Superior 
Universitario, la disposición y compromiso con la Universidad Surcolombiana para ejercer 
la Rectoría Ad Hoc resolviendo los temas que tenían que ver con el periodo de la Señora 
Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN.  
 
Acto seguido, la Presidente procedió a tomar el juramento de rigor al Rector Ad-Hoc 
ALEXANDER QUINTERO BONILLA, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No.12.138.349 de Neiva-Huila. El posesionado bajo gravedad de juramento prometió en 
nombre de la Patria y de la Universidad Surcolombiana obedecer la Constitución Política, 
las Ley y los Estatutos de la Universidad Surcolombiana y honrar la Institución 
cumpliendo leal y fielmente los deberes del cargo como Rector Ad Hoc para conocer, 
intervenir, pronunciarse y decidir en los procesos administrativos extrajudiciales y 
judiciales concernientes a la controversia del periodo en el cargo de la Rectoría de la Dra. 
NIDIA GUZMÁN DURÁN.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien recomendó realizar un comunicado oportuno y prudente sobre el nombramiento del 
Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA como Rector Ad-Hoc, para poder dar una parte 
de tranquilidad a la Comunidad Educativa y no crear confusiones.   

 



 

5. Informe de Demandas y Defensa Judicial de procesos contra la Universidad 
Surcolombiana a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dr. Omar Castro 
Parra. 

Se le concedió el uso de la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, OMAR 
CASTRO PARRA, quien indicó que respecto a las demandas y defensa judicial, la Oficina 
Asesora Jurídica presentaba el informe actualizado hasta el mes de marzo de 2022, en 
los siguientes términos:  
 
Se había convocado a dos (2) sesiones al Comité de Conciliación, donde se revisaron en 
cada uno de ellos, dos (2) solicitudes de conciliación extrajudicial interpuestas ante la 
Procuraduría General de la Nación. El Comité decidió no conciliar las pretensiones 
formuladas por los solicitantes. Y se habían contestado y gestionado 20 acciones de 
tutela presentadas en contra de la Universidad, con fallo a favor. 
 
 En cuanto a los informes, presentó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, lo siguiente: 
 
- Informe dirigido a la Contraloría General de la República, referente al Reporte Anual 

Consolidado de las Acciones de Repetición de la Entidad. 
- Informe SIRECI presentado a la Contraloría General de la República el 21 de febrero 

de 2022, sobre los procesos judiciales a cargo de la Universidad. 
- Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, eKOGUI 

entregado Control Interno, entregado el 25 de febrero de 2022. 
- Informe de provisión contable de los litigios vigentes dirigido a la Oficina de 

Contabilidad, para construcción de la Matriz de Valores de los Procesos Judiciales a 
presentarse en Auditoria realizada por la Contraloría General de la República. 

- Informe de implementación de La Política del Daño Antijurídico correspondiente a las 
vigencias 2020 y 2021 ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

- Informe del Aplicativo MOG 2022 (Modelo Óptimo de Gestión), para el diagnóstico y 
Plan de Acción vigencia 2022, en materia de gestión documental. 

  
Adicionalmente, se atendió requerimiento formulado por el Ministerio de Educación 
Nacional referente a la existencia de procesos judiciales en contra del nombramiento de 
la rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, la cual se remitió el 25 de febrero de 2022. 
 
En lo referente al tema de la defensa judicial, se tiene un total de 234 procesos judiciales, 
así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que en cuanto a los procesos ejecutivos de 
sentencia, la Universidad ya estaba vencida en juicio y se estaban promoviendo las 
acciones legales para obligar a la Universidad al pago correspondiente, encontrándose 



 

unos en mora de efectuar dicho pago. Así mismo, indicó el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica que la pretensión daba algo más de los CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
($4.000.000.000) que obedecían a las demandas instauradas por los catedráticos 
universitarios, en lo que se llama contrato realidad y en el Huila los operadores de justicia 
han reconocido esas pretensiones. Agregó, que el temor sería el desacato a las 
decisiones judiciales y las consecuencias que se desprendieran de los posibles procesos 
disciplinarios a los que haya lugar para los directivos, por no darse el pago de las 
pretensiones.  
 
En cuanto a los procesos de primera instancia, se presentó: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En segunda instancia, se encontraban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En única instancia, estaban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso pendiente de sentencia era la demanda contra el Vicerrector Administrativo 
que contenía unas medidas cautelares de suspensión que no fueron procedentes. 
 
Manifestó el jefe de la Oficina Asesora Jurídica que del total de los 234 procesos el valor 
de las pretensiones está precisado en OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS ($8.154.353.639). También indicó  en cuanto a lo señalado dentro de la 



 

provisión contable, que la Oficina financiera había reportado que a diciembre de 2021 se 
encontraba un valor de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS 
TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ($6.570.703.120), para subsanar esa circunstancia.  
 
Terminó su informe el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica OMAR CASTRO PARRA, 
presentando los procesos más relevantes para la Universidad Surcolombiana, así: 
 

- Proceso de repetición de la Universidad Surcolombiana contra algunos Exrectores 
de la Universidad. 

- La Acción Contractual instaurada por Construcciones CF S.A.S contra la Universidad 
Surcolombiana y Otros, el cual pretende que se declare la nulidad del último inciso 
del numeral 7 del capítulo I del pliego de condiciones de la licitación pública No. C12 
de 2021, la nulidad de la cláusula décima segunda y décima tercera del Contrato 
021 de 2010 y de las Resoluciones 005 de 2012 por medio de la cual el Rector de la 
Universidad declaró el incumplimiento del Contrato No. 021. 

- La Nulidad Electoral con solicitud de Suspensión Provisional instaurada por Marco 
Antonio Chalita Gómez Vs. Universidad Surcolombiana – Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Surcolombiana, el cual pretende la nulidad de la 
Resolución No. 010 de 2021 expedida por el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana “Por la cual se designa el Decano para la Facultad de Educación de 
la Universidad Surcolombiana”. 

- La Acción de Simple Nulidad incoada por Julián Vanegas Torres Vs. Universidad 
Surcolombiana, en la cual pretende que se declare la nulidad del numeral 4 del 
artículo 30 del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana. 

- La Nulidad Electoral con solicitud de Suspensión Provisional instaurada por Duván 
Andrés Arboleda Obregón Vs. Universidad Surcolombiana – Ramón Eduardo 
Bautista Oviedo, en la cual pretende que se declare la nulidad del acto de 
nombramiento del señor Ramón Eduardo Bautista Oviedo como Vicerrector 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien preguntó qué porcentaje había de ganar o perder dentro del total de demandas y 
cuánto equivaldría en pesos. Respondió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que habían 
49 procesos que podían salvaguardarse con éxito en los estrados judiciales a favor de la 
Universidad que equivaldría a un 30%, por un valor aproximado de DOS MIL MILLONES 
DE PESOS ($2.000.000.000). 
 
Se le otorgó el uso de la palabra la Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
manifestó que hacía algunos años cuando cumplió un cargo directivo en la Institución 
merecía el derecho a una prima técnica que fue negada por el rector. Indicó que acudió 
a los estrados judiciales y el año pasado la justicia le había dado la razón donde 
efectivamente la Universidad deberá hacerle el pago. Señaló igualmente que la 
Universidad tuvo la posibilidad de decidir que no estaba de acuerdo con la sentencia e 
interponer el recurso de apelación, pero dicho recurso se presentó de forma 
extemporánea, es decir, hubo una falla en la representación judicial de la institución. 
 
De igual modo el Decano presentó algunas inquietudes al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica. La primera que se le informara qué había manifestado el Comité de Conciliación 



 

y si se tenía una estrategia de conciliación al respecto. En segundo lugar, se le aclarara 
si las sentencias en primera instancia en firme, 47 en total, eran favorables o 
desfavorables a los intereses de la Universidad. Y, en tercer lugar, de los 3 procesos 
pendientes de juzgamiento y fallo de segunda instancia, cuál era el sentido de esos fallos. 
 
Terminó su intervención el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES haciendo la 
recomendación que cuando se hiciera el comité de autocontrol con los abogados de la 
Oficina Asesora Jurídica se hiciera la mayor rigurosidad al momento de contestar las 
demandas, intervenir en las audiencias y presentar el material probatorio en defensa de 
los intereses institucionales. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica OMAR CASTRO 
PARRA, quien indicó que lo expresado por el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES 
preocupaba a la Oficina Asesora Jurídica y por eso estaban siendo muy estrictos en 
presentar los alegatos de conclusión y los recursos a que dieran lugar dentro de las 
piezas procesales en aras de garantizar una buena defensa judicial institucional.  
 
En cuanto a la propuesta de una forma de pago, indicó que pasará por el Comité de 
Conciliación una vez se pueda, con la venia del ordenador del gasto y la representante 
legal de la Universidad, para luego revisar y analizar una buena fórmula de negociación 
con la abogada demandante, como quiera que tenía concertada la gran mayoría de 
procesos donde se podía concluir con una reducción en costas procesales, intereses 
moratorios y demás, y por último pasaría por el Consejo Superior quien tenía la última 
palabra al respecto. 
 
Referente a las liquidaciones, informó para el conocimiento del Honorable Consejo que 
la Oficina de Talento Humano en su oportunidad hizo las liquidaciones, pero no fueron 
atendidas por las partes porque hubo inconformidad por su bajo valor. Ahora se solicitaba 
una liquidación de mayor valor, por lo tanto, se estaba atento a que el Tribunal se 
pronunciara en una decisión de segunda instancia para tomar un criterio unificado y de 
esa manera pagar las liquidaciones correspondientes.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien solicitó al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica revisar el informe realizado en su 
momento por la Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO sobre 
las liquidaciones a docentes, porque se había encontrado muchos errores y hallazgos 
muy delicados. 

 

6. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN. 
Se le concedió el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien inició su 
informe presentando lo realizado en cada uno de los Subsistemas de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Institucional en el mes de marzo, de la siguiente manera: 
 

1. Subsistema de Formación 
2. Subsistema de Investigación 
3. Subsistema de Proyección Social 
4. Subsistema de Bienestar Universitario 
5. Subsistema Administrativo 
6. Gestión Rectoral 



 

 
1. Subsistema de Formación. 
1.1. Oferta Académica de Postgrados. 
Durante marzo estuvo abierta la convocatoria para cursar 3 especializaciones de la 
Facultad de Economía y Administración y 2 Maestrías de la Facultad de Educación. 

1.2. Matrícula Académica de los programas de Pregrado 2022-1. 
Durante las semanas del 16 al 28 de marzo estuvo habilitada la plataforma de la 
Universidad para el proceso de matrícula académica para estudiantes antiguos. Durante 
esta, se presentaron algunas fallas en la plataforma que fueron solucionadas desde el 
Centro de Tecnologías de la Información y Control Documental – CTICD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.3. Taller “Soy Surcolombiano”. 
Donde 1.003 estudiantes de primer semestre de cada uno de los programas ofertados 
para este periodo académico participaron del taller “Soy Surcolombiano”, como 
estrategia para la apropiación de la Teleología Institucional. 

1.4. Oferta académica y matriculados. 
Para el semestre 2022-1 la oferta académica fue de 46 programas distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
 
 

 

 

Y matriculados 11.874 estudiantes distribuidos por sedes, de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

1.5. Jornada de Inducción. 
Durante la semana de 14 al 26 de marzo se desarrollaron las jornadas de inducción a 
nuevos estudiantes en las 4 sedes. Esta es una estrategia de acompañamiento a los 
nuevos estudiantes antes de reunirse con sus consejeros académicos, cuyo eslabón 
hace parte de la estrategia de permanencia y graduación de la Casa de Estudios. 
 
1.6. Capacitación docente. 

 
Se realizó el Diplomado 'Campos de Reflexión y Acción sobre la Labor Docente' con la 
participación de 25 docentes. Fue un proceso que estuvo encaminado a trabajar 
temáticas relacionadas con la profesión docente y   que emergen de la problemática de 
la región. Se llevó a cabo mediante páneles y conversatorios con docentes de las 
diferentes Facultades de la Casa de Estudios. 
 
1.7. Visita de pares externos. 

 
Durante los días 2, 3 y 4 de marzo la Universidad Surcolombiana recibió visita por parte 
del Ministerio de Educación Nacional para la verificación de Condiciones Iniciales de la 
Institución.  
 
Fortalezas: 
 

• Dinamismo del equipo que atendió la visita, así como su conocimiento y agilidad 
para suministrar la información requerida y su calidad humana.  

• Le dieron mucha importancia a la participación de las oficinas y estamentos 
convocados en el desarrollo de esta visita destacando su sentido de pertenencia 
con la Institución.  

• Valoraron la importancia que tiene la universidad en la Región, entre otras. 
 

Aspectos por fortalecer: 
 

• Relación USCO central con Unidades Operativas. 
• Se sugirió ajustar metas de desarrollo 2021 – 2031 ya que pueden llegar a ser 

ambiciosas  
 
1.8. Primera Rueda Laboral de la USCO. 
 
 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta fue dar a conocer las ofertas laborales disponibles y postular a los 
graduados de la USCO en las más de 200 vacantes en el Servicio de Empleo Comfamiliar 
del Huila, la Agencia Pública de Empleo del Sena y la Bolsa de Empleo Institucional de 



 

la Universidad Surcolombiana. Tuvo una participación de aproximadamente 300 
personas. 

Y fue organizada por: 

• Centro de Graduados,. 
• CEGO – Centro de Emprendimiento y de Oportunidades de la Alcaldía de Neiva. 
• Agencia Pública de Empleo del SENA. 
• Agencia de Empleo de Comfamiliar del Huila. 

 

2. Subsistema de Investigación. 
 

2.1. Grupos escolares. 

A la convocatoria Ondas Huila se inscribieron 100 grupos de Instituciones Educativas 
públicas y privadas de 21 municipios del Huila, donde fueron seleccionados 16 grupos 
de investigación. 
 
2.2. Eventos. 
 
Se desarrollaron 3 talleres de formación en investigación en la modalidad virtual con 188 
beneficiados. Los temas fueron: 
 

- Revistas científicas: Algunos criterios para la búsqueda de revistas de alto impacto. 
- Plataformas de información soporte al Sistema Nacional de Innovación. 
- Propiedad intelectual: Retos y desafíos. 

 
2.3. Proyectos internos. 

 
En ejecución se encuentran 66 proyectos de investigación y en marzo de 2022, se 
continuó con la ejecución de proyectos de investigación en todas las modalidades 
(semilleros Neiva (23), semilleros La Plata (5), semilleros Pitalito (4), trabajos de grado 
Neiva (4), menos cuantía Neiva (17), mediana cuantía (5), mayor cuantía (5), tesis 
doctorados (3), proyectos que vienen de la vigencia 2021, son 55 más 11 proyectos que 
iniciaron bajo la Circular del 3 de marzo de 2022.   
 
2.4. Nueva patente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nombre: DISPOSITIVO TIPO CANALETA PARA MEDIR CAUDALES PREDIALES, A 
TRAVÉS DE UN FLOTADOR.  
 
Este producto es el resultado de los procesos de formación en investigación del Programa 
de Ingeniería Agrícola lo cual redunda en los procesos categorización de grupos de 
investigación, reconocimientos de investigadores y se traduce en uno de los aportes de 
la Universidad a la Región Surcolombiana. Los creadores: Docente MARLIO BEDOYA, 
actual Director de Currículo y los estudiantes SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ MARINEZ y 
GUSTAVO ANDRÉS MENA CAMACHO. 
 
3. Subsistema Proyección Social.  

 
3.1. Internacionalización. 
 
Articulación con redes Internacionales y Movilidades con un total de 323 movilidades 
académico – investigativas. Con las instituciones que hacen parte de la Red Capaz en 
Colombia y Alemania, Programa Delfín. Afiliación a la Asociación Iberoamericana de 
Postgrado – AUIP, articulación con la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia – 
ASEKOC. 
 
3.2. Centro de emprendimiento e innovación. 
 
53 estudiantes inscritos en Cursos de IdeAcción Emprendedora y 27 asesorías y 
acompañamiento en emprendimiento. 
 

• Se empezó a desarrollar la nueva mentalidad a los estudiantes para que sean 
Emprendedores y Empresarios. 

• Registro en el banco de ideas 12 iniciativas de emprendimiento de la sede Neiva y 
6 de la sede Pitalito.  

 
3.2.1 Eventos: 
 

- Jueves de Megatendencias: La Industria 4.0, Robótica, Inteligencia artificial, 
Realidad Virtual.  

- Miércoles de convocatoria: convocatoria Impulsa y social skin, fondo emprender.  
- Café emprendedor: Donación de tejidos “un cambio de paradigma”, los retos de la 

artesanía y el desarrollo empresarial. 
 

3.3. Consultorio Jurídico. 
 
Atención brindada en derecho penal, laboral, civil, familia y público. Se está tramitando 
ante el Consejo Superior de la Judicatura el permiso para poder habilitar el consultorio 
jurídico en el municipio de Garzón. Se atendieron 212 usuarios en Neiva y 172 usuarios 
en la Sede Pitalito. 
 
3.4. Consultorio empresarial y contable. 
 



 

Con 94 beneficiarios en asesorías, 5 capacitaciones en Facturación, Capital de Trabajo, 
Contenidos Digitales, Formalización de Micro y pequeñas empresas y 197 participantes 
en cinco eventos realizados. Además: 
 

• En marzo 2022 el Consultorio Empresarial y Contable obtuvo un reconocimiento y 
exaltación por parte de la Universidad Surcolombiana por su labor desarrollada en 
las buenas prácticas Núcleos Contables de Apoyo y Fiscal- que ha logrado fortalecer 
la cultura financiera y la formalización empresarial en el Departamento del Huila. 

• Se dio inicio al convenio CEGO- CEC en la realización de talleres de formalización 
de micro y pequeñas empresas. 

• Convenio con Cámara y Comercio del municipio de la Plata. 
 
3.5. Centro de Conciliación. 
 
3.5.1.  Acciones: 
 

• 1.403 estudiantes de la facultad Ciencias Jurídicas y Políticas capacitados en 
Neiva.  

• 306 estudiantes capacitados en conciliación escolar en Neiva.  
• 1.717 beneficiarios de audiencias en Neiva.  
• 1.108 de asistentes a audiencias en Neiva.  
• 700 consultas.  
• 11 audiencias programadas.  
• 91 solicitudes radicadas ante el centro de Conciliación. 
• 22 nuevos estudiantes capacitados sobre el funcionamiento del centro y los 

demás asuntos objeto de conciliación, en la sede Pitalito. 
 
3.6. Articulación Universidad – Empresa – Estado – Sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinco de los ocho Partidos Políticos de la Cámara de Representantes en el Huila hicieron 
parte en un debate en torno a la educación que se desarrolló en el auditorio Olga Tony 
Vidales de la Universidad Surcolombiana, evento que contribuyó al acercamiento de los 
candidatos con la comunidad académica.  
 
3.7. Agenda Cultural. 
 
Tema: El papel de la Superintendencia de Sociedades en épocas de crisis. 
  
Evento que reunió académicos Nacionales e Internacionales con el fin de Divulgar 
procesos y desarrollos sociales, culturales y académicos del siglo XXI. Durante marzo el 
invitado fue BILLY ESCOBAR PÉREZ de la Superintendencia de sociedades. 
 



 

3.8.  Agenda Social Cultural. 
 

Con 36 beneficiarios se llevó a cabo el “Diplomado en Diseño de Políticas Públicas” 
dirigido a líderes y lideresas sociales del departamento del Huila. 
 
4. Subsistema de Bienestar Universitario. 

 
4.1. Servicios en Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se atendieron 34 estudiantes por consulta médica y 49 exámenes de ingreso desde el 
servicio médico, a 114 estudiantes por consulta psicológica y 104 exámenes de admisión 
por servicio psicológico, a 41 estudiantes por consulta odontológica y 52 exámenes de 
admisión por servicio odontológico, a 64 estudiantes en USCO Saludable, 22 estudiantes 
en espacios amigables, y 2 personas por primeros auxilios. 
 
4.2. Sala Lactancia Materna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pone en funcionamiento el espacio amigable para la lactancia materna para uso de 
estudiantes, docentes, administrativos y visitantes, ubicado en el primer piso de la Sede 
Central. La inauguración se realizará en el marco del día de la madre. 
 
4.3. Jóvenes en Acción. 
 
Se culminó con el primer ciclo de pago del año correspondiente a matrícula del periodo 
2021-2 donde 6.438 estudiantes recibieron su Transferencia Monetaria Condicionada. 
 
4.4. Tablet USCO. 



 

 
Se brindó el préstamo de 200 tablets al proyecto semestre cero, para el desarrollo del 
diagnóstico realizado a los estudiantes de primer semestre. Se elaboró la convocatoria 
de TABLET USCO el 22 de marzo y su respectiva difusión por los diferentes medios de 
comunicación institucionales.  
 
4.5. Apoyo en Conectividad. 
 
Durante los días 10 al 18 de marzo se realizaron nuevas entregas de SIM CARDS del 
proyecto NAVEGA TIC. Se entregaron en Neiva 421 Sim Cards pendientes de activación.  
 
5. Subsistema Administrativo. 
 
5.1. Mantenimiento. 
 
Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas para la llegada 
de los estudiantes a las aulas. De la mano del equipo de servicios generales se 
embellecieron las zonas comunes de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata.  
 
5.2. Visita de pares INCONTEC. 

 
Durante los días 2, 3 y 4 de marzo se recibió visita de dos pares externos para el 
seguimiento de los indicadores de calidad de la norma INCONTEC. Como resultado de 
dicha visita, la Universidad logró, por primera vez, cumplir con el cero de No 
conformidades del Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se logró superar las 4 que habían quedado en años 
anteriores. 
 
6. Gestión Rectoral. 
 
6.1. Remisión de Informes de Estampilla Pro-Desarrollo Congreso de la República, 

vigencia 2021. 
 
La Universidad Surcolombiana realizó la apropiación total de OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($8.164.382.344) por concepto de la 
Estampilla Departamento y las Estampillas de los municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y 
La Plata. De este valor apropiado, se transfirió a la Universidad el valor de SEIS MIL 
NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($6.095.651.475) y se ejecutó DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($2.851.907.568) invertidos en apoyo a 
eventos de investigación, grupos escolares y proyectos internos de investigación. 

 
6.2. Remisión de Informes de Estampilla Pro-Desarrollo Asamblea Departamental, 

vigencia 2021. 
 
El valor apropiado por la Universidad Surcolombiana fue de SIETE MIL SETENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS ($7.074.848.243) de los cuales allegaron CUATRO MIL 



 

NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 
Y SEIS PESOS ($4.098.818.196) y se ejecutaron DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 
PESOS ($2.383.924.172). 
 
6.3. Entrega de Kits de Protocolos de Bioseguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se dotó a todas las Sedes con elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes, 
jabones, batas, canecas, gel antibacterial, entre otros, para el uso de docentes, 
estudiantes y administrativos en el retorno a la presencialidad académica.  

 
6.4. Fortalecimiento programa de Antropología. 
 
Durante dos días, se realizó encuentro de trabajo en los municipios de Pitalito y San 
Agustín con la participación de docentes y estudiantes del Programa de Antropología, 
administrativos, autoridades locales, y académicos. El primer día se realizó un 
conversatorio para hablar sobre los retos y oportunidades que tiene esta carrera en la 
región, gestión de convenios, visita al Museo de Pitalito, entre otros. El segundo día se 
realizó visita al Parque Arqueológico de San Agustín, en donde se concretaron las 
alianzas con el INCANH. De esta manera se buscó garantizar las condiciones del 
Programa para su funcionamiento en la sede de Pitalito, el próximo año. 
 
6.5. Posesión Comité Paritario SST. 
 
Mediante Resolución Rectoral No. 006 de 2022, se posesionó el nuevo 
Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo -COPASST, encargado de la 
promoción y vigilancia de las normas en estos temas dentro de las empresas públicas y 
privadas, tiene nuevos líderes, quienes se posesionaron ante la rectora de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
6.6. Carrera de la Mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evento que se realizó en articulación con la Administración Municipal de Garzón en 
beneficio de la salud física y mental. Liderado por las mujeres garzoneñas. De esta 
manera, se tejen lazos de cooperación que redunden en beneficios para nuestros 
estudiantes de los programas de Ingeniería Agrícola, Licenciatura en Educación Física y 
Derecho. Se requiere el préstamo de escenarios deportivos, prácticas y pasantías entre 
otros. 
 
6.7. Participación en ASCUN.  
 
Durante la reunión de ASCUN del mes de marzo, el Viceministro compartió sus 
principales avances en Educación Superior, entre los cuales destacó: 
 

 Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
 Política de Gratuidad. 
 Programa de Generación E. 

 
Sin embargo, a nivel local se viene realizando diferentes gestiones con la gobernación, 
alcaldías municipales, entre otros, en beneficio de los procesos misionales de la Casa de 
Estudios. 
 
6.8. Aniversario 52 Universidad Surcolombiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con entrega de Reconocimientos a: 
 

 Pensionados y graduados destacados 2021. 
 Familiares docentes fallecidos 2021. 
 Entidades departamentales y municipales por el aporte y contribución de recursos 

para la Matrícula Cero. 
 
Reconocimientos recibidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Asamblea Departamental. 
 Consejo de Neiva. 
 Alcaldía de Neiva. 
 Otros. 

 
Se deja constancia en el acta que por la participación del señor Gobernador del Huila 
LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ en la sesión y por el poco tiempo que dispone, se 
pasará al punto 7 y una vez terminado se volverá al punto 6 para que los Consejeros 
presenten sus inquietudes sobre el informe presentado por la Señora Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN. 
 
Se le concede la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS indicando 
que parte de las recomendaciones que ha dado el Consejo Superior a la presentación de 
los informes por parte de la Administración era recibir un documento bien estructurado 
que indicara un resultado tangible sobre los aciertos o errores presentados en la 
Universidad y un plan de acción de lo que se había venido adelantando. Por lo tanto, 
presentó a la Administración las siguientes inquietudes: 
 

1. Qué acciones estaba adelantando la Universidad en el marco del cumplimiento 
de la Política Institucional de Regionalización y cómo iba el plan de acción de 
implementación de acuerdo a los términos fijados por el Acuerdo que aprobó el 
Consejo Superior Universitario. 

2. Qué medidas estaba implementando la Administración frente a que las sedes 
Regionales llevan varios días sin el servicio de restaurante y en la sede Central 
rápidamente se acaban las raciones alimentarias y muchos estudiantes se 
quedaban con la ficha comprada.   

3. Si la Administración consideraba correcto y ético que el compañero sentimental 
de la Coordinadora Administrativa de la sede Garzón presentara una propuesta 
económica dentro del proceso precontractual de la adjudicación de un contrato de 
alimentos en dicha sede. 

 
Se le concedió el uso de la palabra a la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN quien 
respondió a las inquietudes del Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
indicando que con respecto a la estructura del informe era el mismo que presentaba cada 
mes donde se limitaba a informar sobre lo importante que cada una de las dependencias 
le informaba y considerando necesario que el Consejo Superior estuviera enterado de las 
actividades que se realizaban.  
 
Con respecto a las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento de la Política 
Institucional de Regionalización, manifestó que desde que se aprobó en el año 2020, la 
actual Administración realizó la primera reunión donde se aprobó la política de 
regionalización y se incluyó dentro del Plan de Desarrollo de la Universidad. Indicó así 
mismo la Rectora que se estaba pendiente de organizar los integrantes del comité donde 
hacía falta dos estamentos: Docentes y Graduados. Para el de Docentes se esperaba 
hacer la convocatoria donde se realizaría una asamblea general. Y en el caso de los 
Graduados se tendría que llevar a cabo una consulta estamentaria que no se había 
realizado porque se tenía un concepto de la oficina Financiera indicando que no había 
disponibilidad presupuestal para hacer dicha consulta debido a que era presencial y 
obligaría a la Universidad a cumplir con una serie de protocolos y requisitos. 
 



 

En relación a los restaurantes en las sedes regionales manifestó la Señora Rectora que 
había estado en la ciudad de Pitalito en reunión con el Comité de Bienestar donde se 
había puesto de manifiesto que los estudiantes solicitaron aplazar el proceso de 
contratación de restaurante porque tenían algunas dudas y parte de la demora obedecía 
a la atención que hacía la Universidad a dicha solicitud pero ya se estaba llevando a cabo 
el proceso de estudio de mercadeo debido a que una de las preocupaciones era el precio 
elevado de la ración. Informó así mismo la Rectora que ya estaba en la página web de la 
Universidad la contratación para la sede de Pitalito. 
 
En cuanto a lo que se refería a la contratación de restaurante en la sede de Garzón, 
manifestó la Rectora no conocer hasta dónde tenía inhabilidad la persona que se 
mencionaba como compañero sentimental de la Coordinadora Administrativa para 
presentar un estudio de mercadeo.  Así mismo, manifestó que en caso de salir 
seleccionado en la convocatoria la Universidad pasaría a analizar y a resolver ese tipo 
de inhabilidades.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien sugirió que no solo en un informe de gestión se pudieran escuchar las cosas 
positivas sino también conocer las problemáticas dentro de la Universidad para buscar la 
mejor solución a ellas.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
preguntó si la reducción en la matrícula de estudiantes 2022-1 obedecía a un impacto en 
deserción estudiantil y cómo se reflejaba en indicadores institucionales. Respondió la 
Vicerrectora Académica MARÍA FERNANDA JAIME OSORIO que en el año 2021 todavía 
no aparecía las cifras de deserción porque estas se reportaban desde la Oficina de 
Registro y Control en ciertas fechas a través del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior, SNIES, donde se encontraba reportado hasta el 2020 y se tenían 
los datos consolidados solo hasta esa fecha. Indicó la Vicerrectora Académica que, 
aunque no era el momento de reportar lo del año 2021 podría proporcionar la cifra de 
deserción.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitando a la Vicerrectora 
Académica hacer un comparativo entre la matrícula del semestre 2022-1 con la del 
semestre 2021-1. Indicó además que eso datos eran importantes para que la Universidad 
monitoreara la tendencia al alza de matrícula debido al impacto positivo a través de la 
política de gratuidad que había hecho que hubiera un desplazamiento de estudiantes 
desde las universidades privadas hacia las públicas.   
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien 
manifestó que de acuerdo a la negativa en la renovación de registros calificados en la 
Facultad de Salud hasta la fecha todos los programas excepto la Especialización en 
Cirugía General habían radicado recurso de reposición y se seguía a la espera de una 
respuesta. Asimismo, manifestó que se estaba a la espera de una retroalimentación por 
parte del Ministerio de Educación Nacional para analizar y corregir.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien manifestó que se había elevado una petición para poder ampliar la carga de 
vinculación de monitores académicos del programa de Ingeniería Agrícola con la finalidad 
de poder brindar apoyo para garantizar un mejor funcionamiento de los tres laboratorios 



 

de Ciencias Básicas de la Sede Pitalito pero los estudiantes no habían obtenido una 
respuesta. Por lo tanto, preguntó qué gestión se venía adelantando para garantizar un 
mejor funcionamiento de los laboratorios de Ciencias Básicas para los estudiantes que 
así lo requirieran. Respondió la Rectora que efectivamente se iba a resolver la situación 
a través de monitores.  

 

7. Informe de pertinencia de los programas ofrecidos por la Universidad 
Surcolombiana frente a las apuestas productivas del departamento del Huila, a 
cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio. 

 
Se le concedió el uso de la palabra a la Vicerrectora Académica, MARÍA FERNANDA 
JAIME OSORIO, quien comenzó presentado al Honorable Consejo el Informe Ejecutivo 
del Estudio de Pertinencia para la Oferta Institucional e indicó que dicho estudio permitiría 
establecer si los programas de la Universidad eran pertinentes académica y socialmente 
ante las necesidades de la región Surcolombiana. 
 
Como antecedes al estudio informó que surgió a partir de un análisis que se hizo de la 
realidad de la Universidad Surcolombiana a partir del 2021. Y a través de ese análisis se 
propusieron ante el Consejo Superior y Consejo Académico el establecimiento de tres 
macroproblemas relevantes de la realidad regional por áreas de conocimiento. 
 
El 5 de septiembre de 2021, la Vicerrectoría Académica lanzó una convocatoria para que 
los profesores y los grupos de investigación de la Universidad Surcolombiana y grupos 
externos pudieran hacer un estudio de pertinencia social y académica de la oferta de 
pregrados para desarrollarse entre el 2021 y 2022. 
 
Expuso la Vicerrectora Académica, que así mismo se contempló el liderazgo del proyecto 
conjuntamente con la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Vicerrectoría 
Académica, donde cada docente participante fuera de una Facultad de las siete que 
actualmente tenía la Universidad. Luego se estableció el grupo de docentes adscritos al 
proyecto y que tuvieran una trayectoria académica e investigativa, así: 
 

- NICOLÁS ARTURO NÚÑEZ GÓMEZ, Facultad de Ciencias de la Salud 
- MARTHA ISABEL BARRERO, Facultad de Educación 
- CARLOS ARTURO MONJE, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
- GERMÁN ALONSO LÓPEZ DAZA, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
- JAIME POLANÍA PERDOMO, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
- JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, Facultad de Ingeniería 
- ALEXANDER QUINTERO BONILLA, Facultad de Economía y Administración 

 
Así mismo, indicó la Vicerrectora Académica que a partir de la instalación de esta 
comisión de docentes se habían originado una serie de reuniones para establecer 
diferentes avances, de la siguiente manera: 
 

MES INVITADOS OBJETIVOS 
Enero Vicerrectoría de Investigación Identificar las iniciativas académicas e 

investigativas que aporten al estudio de 
pertenencia social y académica de la 
oferta. 



 

Febrero Coordinación de Currículo Evaluar los procesos administrativos y 
revisar y definir objetivos. 

Febrero Centro de Emprendimiento e 
Innovación  

Conocer el contexto de la competitividad 
en el Departamento del Huila. 

Marzo  Dirección de graduados Identificar las acciones que desarrolla la 
dependencia en el marco de los propósitos 
misionales de la Institución. 

Marzo  Coordinación del estudio de 
impacto de graduados 2021 

Conocer los resultados del estudio de 
impacto de graduados. 

Abril  Jefe Oficina de Aseguramiento 
de la Calidad – Carlos Ardila. 

Conocer referentes internacionales y 
nacionales para la realización de estudios 
de pertinencia en las Universidades 
públicas. Y las directrices del MEN con 
respecto a cómo se hacen pertinentes los 
programas. 

 
Agregó la Vicerrectora Académica que de acuerdo a las reflexiones expuestas por cada 
uno de los miembros de la comisión y acogiendo la necesidad de avanzar en la propuesta 
metodológica, se habían explorado los siguientes objetivos específicos que se iban a 
abordar en el estudio de pertinencia, de la siguiente manera: 
 

- Determinar las características demográficas de la población formada en los 
diferentes niveles de la educación superior en la Universidad Surcolombiana en 
los últimos diez años. 

- Establecer en los egresados de pregrado de la Universidad Surcolombiana la 
actividad laboral, ingresos económicos y su relación con la carrera estudiada, en 
los últimos diez años. 

- Identificar las principales propuestas de desarrollo local, regional, nacional e 
internacional y su inserción en los diseños curriculares de los diferentes 
programas académicos. 

- Identificar la preferencia vocacional de la formación universitaria en los diferentes 
niveles de pregrado, nivel técnico profesional, nivel tecnológico y nivel profesional 
en la educación superior en el área Surcolombiana de los estudiantes de 10 y 11 
grado. 

- Identificar las necesidades del sector industrial y de servicios en la formación 
universitaria de los diferentes niveles de pregrado, nivel técnico profesional, nivel 
tecnológico y nivel profesional de la educación superior en el área Surcolombiana. 

- Identificar los nuevos campos en la titulación universitaria en los diferentes niveles 
de pregrado (nivel técnico profesional, nivel tecnológico y nivel profesional) de la 
educación superior en las economías globales. 

 
Manifestó la Vicerrectora Académica que a partir de los objetivos propuestos ya se había 
trazado la metodología del estudio, con unas responsabilidades para cada investigador, 
así: 
 

1. Determinar las características 
demográficas de la población formada en 
los diferentes niveles de la educación 
superior en la Universidad Surcolombiana 
en los últimos diez años. 

Enfoque Cuantitativo. 
Diseño Estadístico. 
Oficina de Planeación y Oficina de Egresados. 
Julián Adolfo Ramírez Gutiérrez. 
Facultad de Ingeniería. 

2. Establecer en los egresados de pregrado 
de la Universidad Surcolombiana la 

Enfoque Cuantitativo. 
Diseño Estadístico. 



 

actividad laboral, ingresos económicos y 
su relación con la carrera estudiada, en los 
últimos diez años. 

Oficina de Egresados 
Carlos Arturo Monje Álvarez. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

3. Identificar las principales propuestas de 
desarrollo local, regional, nacional e 
internacional y su inserción en los diseños 
curriculares de los diferentes programas 
académicos. 

Enfoque Cualitativo. 
Investigación documental de tipo histórico. 
Revisión de documentos. 
Alexander Quintero Bonilla. 
Facultad de Economía y Administración. 

4. Identificar la preferencia vocacional de la 
formación universitaria en los diferentes 
niveles de pregrado, nivel técnico 
profesional, nivel tecnológico y nivel 
profesional en la educación superior en el 
área Surcolombiana de los estudiantes de 
10 y 11 grado. 

Enfoque Cuantitativo. 
Diseño Estadístico. 
Jaime Polanía Perdomo. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

5. Identificar las necesidades del sector 
industrial y de servicios en la formación 
universitaria de los diferentes niveles de 
pregrado, nivel técnico profesional, nivel 
tecnológico y nivel profesional de la 
educación superior en el área 
Surcolombiana. 

Investigación cualitativa. 
Grupos locales por sectores económicos. 
Referencian Facultad de Economía Dr. 
Muñoz. 
Martha Isabel Barrero Galindo. 
Facultad de Educación. 

6. Identificar los nuevos campos en la 
titulación universitaria en los diferentes 
niveles de pregrado (nivel técnico 
profesional, nivel tecnológico y nivel 
profesional) de la educación superior en 
las economías globales. 

Enfoque cualitativo. 
Investigación documental de tipo histórico. 
Revisión de documentos. 
Germán Alfonso López Daza. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

 
Terminó su intervención la Vicerrectora Académica informando al Honorable Consejo 
Universitario que a partir de la reunión que se realizó con la Comisión de Asuntos 
Académicos el pasado 7 de abril se recibieron tres propuestas por parte de los 
Consejeros que se anexaban al enfoque metodológico del estudio, así: 
 

- Vincular al Sector Productivo de la zona regional para conocer las perspectivas 
sobre las necesidades de la formación universitaria en la región Surcolombiana. 

- Articular más la participación de los graduados. 
- Identificar los aspectos relevantes para conocer la realidad laboral en las Sedes 

Regionales.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien preguntó si se había tenido en cuenta en el estudio que a partir del año 2018 los 
estudiantes comenzaron a disminuir la demanda habida cuenta que la universidad no les 
estaba ofreciendo los productos que ellos necesitaban. Así mismo, si había un docente 
encargado de investigar sobre la oferta académica de los programas de educación 
técnica y tecnológica porque tenían una demanda muy alta. Terminó indicando que el 
estudio era muy pretencioso y deseaba los mejores éxitos para que saliera adelante 
porque era la verdadera guía que se debía tratar en la Universidad. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Gobernador del Departamento del Huila, LUIS 
ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ, quien indicó que este era uno de los temas más importantes 
en que debería ocuparse el Consejo Superior. También consideró muy importante que 



 

se tuviera una mirada integral sobre las características de la población formada, su 
actividad laboral y a las propuestas de desarrollo local, regional, nacional e internacional.  
Indicó que en ese sentido valdría la pena revisar la agenda de competitividad del Huila e 
invitó al Consejo Superior a participar en una sesión de la CRECI (Comité Regional de 
Competitividad e innovación) para que se retroalimentara de la visión tanto pública como 
empresarial privada.  
 
Agregó el Gobernador que la primera sesión de la CRECI fue dedicada a la pertinencia 
de la educación superior donde se invitaron a todas las Universidades de la región. Por 
lo tanto, indicó que propondría a la Cámara de Comercio hacer una reunión de la CRECI 
para que los miembros de la comisión que se había creado con los diferentes maestros 
investigadores y actores de la Universidad hicieran un intercambio de opiniones sobre la 
visión de desarrollo que se tenía tanto territorial como de competitividad.  
 
También manifestó que le parecía importante conocer las preferencias vocacionales de 
los estudiantes, pero era mucho mejor incidir sobre dichas preferencias de acuerdo con 
las necesidades del modelo productivo del Departamento que requería de un talento 
humano específico, bien formado, de calidad y competente para poder lograr ese 
desarrollo.  
 
De la misma manera expuso algunas dudas sobre el objetivo del estudio de identificar las 
necesidades del sector industrial y de servicios preguntando por qué se excluía el sector 
agrícola y comercial. También solicitó una explicación sobre a qué se refería el objetivo 
de identificar nuevos campos en la titulación universitaria.  
 
Terminó su intervención el Gobernador del Departamento del Huila, concluyendo que era 
muy importante la discusión sobre el tema y felicitando la iniciativa e invitó a hacer una 
construcción colectiva a través del modelo de desarrollo económico del Departamento 
del Huila, porque lo que se estaba intentando construir era un modelo de desarrollo 
económico desde el ordenamiento productivo, de entender la dinámica de los mercados 
y donde se esperaba tener una agenda a largo plazo de competitividad del Departamento 
del Huila donde uno de los temas centrales sería el talento humano.   
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien manifestó unirse a las 
felicitaciones sobre el proyecto y considerando además que era muy acertado el proceso 
participativo con la vinculación de las distintas Facultades. Indicó igualmente que la única 
inquietud que presentaba era poder tener un cronograma definido que permitiera conocer 
resultados lo más pronto posible. También puso a disposición de la investigación, de 
parte del Ministerio de Educación Nacional, insumos elaborados desde el 2006 por el 
Observatorio Laboral para la Educación quien iba identificando a cuáles ocupaciones se 
vinculaban los graduados, con información cualitativa y cuantitativa que permitiría 
complementarse con la información que se iba a generar por parte de la Universidad 
Surcolombiana.  
 
Así mismo, puso a disposición del equipo investigador catálogos de cualificaciones del 
Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) que permitirán identificar las necesidades de 
formación en sectores estratégicos. Invitó a la Universidad Surcolombiana a inscribirse 
hasta el 2 de mayo a la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional donde se 
seleccionarán 50 Instituciones de Educación Superior para brindar acompañamiento 
técnico en el diseño y actualización de una oferta académica. Terminó su intervención 



 

indicando poner a disposición un equipo de trabajo para presentar todos los insumos 
desarrollados desde el Ministerio de Educación Nacional y acompañar a la Universidad 
en este ejercicio. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Vicerrectora Académica MARIA FERNANDA 
JAIME OSORIO, quien respondió algunas de las inquietudes presentadas por los 
Consejeros, indicando que en el estudio se había tenido en cuenta las preferencias 
vocacionales no solo a nivel de pregrado sino también a nivel técnico y tecnológico. 
También agradeció al Gobernador del Departamento del Huila el ofrecimiento a participar 
en el CRECI y respondió a sus inquietudes manifestando que se trató de una omisión en 
la presentación del informe el no haber incluido en los objetivos el sector agropecuario y 
comercial porque sí se había discutido y en efecto eran los sectores que también se iban 
a tener en cuenta. Sobre la inquietud del Gobernador en cuanto al estudio del mercado, 
indicó que se quería conocer cuáles eran las ofertas académicas de otras universidades 
de la región y cómo respondían a esas necesidades regionales para a futuro poder 
integrar los resultados del estudio de pertinencia y expandirlo a otras universidades para 
analizar cómo incidir en dichas ofertas. 
 
Agradeció igualmente a la Presidencia las felicitaciones a nombre de todo el equipo de 
trabajo y con respecto al cronograma, precisó que en la siguiente reunión se establecería 
porque los profesores iban a llegar con sus propuestas con respecto a cómo abordar los 
objetivos de investigación como también el tema del presupuesto. Informó así mismo a 
la Presidencia que la Universidad participará en la Convocatoria del Ministerio de 
Educación Nacional a través del programa de Ingeniería Agrícola de la mano del Dr. 
MARLIO BEDOYA CARDOSO quien era el Coordinador del Comité de Currículo Central.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien fijó como compromiso 
para la Vicerrectoría Académica presentar en el mes de Junio ante el Consejo Superior 
los avances de la propuesta para hacer el respectivo seguimiento.  
 
Se deja constancia en el acta que se da continuidad al punto 6 sobre el informe 
presentado por la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN para la presentación de las 
inquietudes de los Honorables Consejeros. 

  

8. Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 
8.1. “Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Graduados de la 

Universidad Surcolombiana”, a cargo del Representante de los Graduados, Dr. 
Wilder Sanjuán Gómez. 

Continuando con el orden del día se le concedió el uso de la palabra al Representante 
Suplente de Graduados WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ quien inició su exposición 
indicando que el Comité Institucional de Graduados tenía como objeto articular las 
acciones institucionales con relación a los graduados. Indicó que cuando se creó el 
Acuerdo 024 de 2016 y se puso en funcionamiento el Comité Central de Relaciones 
Nacionales e Internacionales, COCERNI, se había dinamizado el proceso entre las 
Facultades y la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, ORNI, y se pretendía 
lograr el mismo proceso a través del Comité Institucional de Graduados que estaría 
conformado por: 
 



 

1. Director Centro de Graduados  
2. Vicerrector Académico o su delegado. 
3. Vicerrector Administrativo o su delegado. 
4. Vicerrector de Investigación y Proyección Social o su delegado. 
5. El Decano o su delegado de cada una de las Facultades de la Universidad 

Surcolombiana-      
6. Director de las Unidades Operativas regionales o su delegado 
7. Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 
8. Representante de los Graduados ante el Consejo Superior Universitario, Principal 

o Suplente. 
9. Director del Centro de Emprendimiento e Innovación o su delegado. 

  
Manifestó el Consejero que el Comité Institucional de Graduados fue socializado entre 
representantes de las Facultades, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social y la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 
recogiendo sus apreciaciones en el Proyecto de Acuerdo que se presentaba para su 
aprobación ante el Honorable Consejo. 
 
Así mismo, que al Comité podrían ser invitados con voz, pero sin voto, si la ocasión lo 
ameritaba, a jefes de oficina, asesores, representantes de los estamentos (estudiantes, 
docentes, graduados) entre otros. Señaló que la Vicerrectoría Académica ejercería la 
presidencia del Comité Institucional de Graduados y la secretaria técnica sería asumida 
por la Dirección de Graduados de la Universidad Surcolombiana.  
 
También expuso que dentro de las funciones del Comité Institucional de Graduados se 
encontraban: 
 

1. Elaborar el Plan de Acción de Graduados a nivel institucional, con base a las 
acciones proyectadas por la Dirección de Graduados y el plan financiero 
proyectado por la Universidad, las facultades y las sedes. 

2. Articular la ejecución del PDI y la implementación de la política de graduados entre 
la Dirección de graduados, facultades y sedes.  

3. Articular cada una de las acciones institucionales para graduados, adelantadas 
por la Dirección de graduados, facultades y sedes.  

4. Acompañar los procesos de seguimiento de graduados a nivel institucional.  
5. Hacer seguimiento a cada una de las metas establecidas en el plan de desarrollo 

institucional. 
6. Hacer seguimiento a los indicadores de graduados de la universidad y aplicar 

planes de mejoramiento si es necesario. 
7. Asesorar el proceso de graduados en relación a los procesos de Acreditación 

institucional.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
manifestó que le preocupaba una duplicidad de funciones y preguntó cuál era el propósito 
de la creación del Comité Institucional de Graduados porque en las Facultades se tenían 
representantes de los graduados e igualmente en el Consejo Superior Universitario, 
además que las funciones que se acaban de presentar hacían parte de las funciones del 
Director de la Oficina de Graduados. Finalizó preguntando si el Comité iba a manejar 
recursos. 
 



 

Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero HERNANDO GIL TOVAR, quien preguntó 
cuál era la diferencia con la expedición del Acuerdo para lograr los objetivos que se 
proponían desde la Oficina de Graduados. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien indicó algunas recomendaciones planteando que era bueno crear este tipo de 
comités a la par de la estructura orgánica de la Universidad y no como un Acuerdo suelto, 
para impedir la duplicidad de funciones y al mismo tiempo para garantizar que existiera 
algo diferente en términos de resultados o en función de transformación dentro de la 
Universidad. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien preguntó si en el caso 
de la implementación del Acuerdo se generaría contratación de nuevo personal. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, quien 
respondió a las inquietudes de los Consejeros manifestando que no habría duplicidad de 
funciones porque la idea del Comité era que se pudiera operativizar y tener un trabajo 
estructurado a nivel de Universidad. En cuanto al manejo de recursos indicó que cuando 
se hiciera el plan de acción anual iba a quedar financiado con los recursos que se tenían 
para la Dirección de Graduados y como era un trabajo articulado con las Facultades se 
sumarían también los recursos de excedentes que podrían reforzar ese plan de acción. 
Indicó igualmente que no generaría ningún tipo de contratación porque cada Facultad 
tenía a una persona asignada para el manejo de graduados.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó a la Rectora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN sus apreciaciones sobre la constitución del Comité Institucional 
de Graduados. Respondió la Rectora que era muy importante tener el Comité como un 
órgano asesor alterno a la Dirección de Graduados y que pudiera ser integrado con los 
representantes de las Facultades, logrando una mejor participación de los mismos en los 
Consejos de Facultad, el observatorio laboral y en cada una de las acciones que les 
correspondía realizar.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
propuso que quedara claro en el Proyecto de Acuerdo que era un Comité Asesor y estaría 
adscrito a la Dirección de Graduados. Igualmente, que se anexara un numeral que 
indicara expresamente que la creación del Comité no iba alterar la planta de personal ni 
la estructura administrativa. Y finalmente que se hiciera una revisión de las funciones de 
la Dirección de Graduados con las funciones estipuladas en el presente Acuerdo y en 
caso de que algunas fueran similares, se reformularan o se cambiaran. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, quien solicitó 
que una vez realizados los ajustes sugeridos se sometiera el Proyecto de Acuerdo a 
aprobación en una Consulta Virtual.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ indicando que para la próxima 
sesión ordinaria se presentara nuevamente el Proyecto de Acuerdo. 

 



 

8.2. “Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
vigencia 2022”, a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Dra. 
Norma Guarnizo.  

Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA informando al 
Honorable Consejo que frente a este punto y al punto 8.3 el día 7 de abril se realizaron 
las Comisiones Administrativas y Financieras y también se llevó a cabo otra reunión el 
día 20 de abril solicitada por el Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS frente a 
unas inquietudes presentadas por parte de la Representación Estudiantil, para que los 
Consejeros participantes se pudieran manifestar al respecto. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien comenzó su exposición indicando que en el 
Proyecto de Acuerdo que se presentaba se iban a adicionar unos excedentes de 
facultades por un valor de MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($1.083.279.642), así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 061 del 17 de diciembre 
de 2021, aprobó el Plan Operativo Anual de Inversión- POAI- para la vigencia 2022, por 
la suma de DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($19.190.393.806.) y mediante 
Acuerdo 005 del 17 de marzo de 2022 se aprobó adicionar al Plan Operativo Anual de 
Inversión (POAI) vigencia 2022, la suma de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($19.477.858.991). Es decir, que el POAI 
quedaba adicionado por un valor total de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN  MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS ($39.751.532.439). 
 
Así mismo presentó la distribución de los excedentes en cada una de las acciones de las 
Facultades, solicitada por la Representación Estudiantil, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acto seguido, se hizo la presentación del resumen de la distribución de excedentes de 
las Facultades en cada uno de los Subsistemas, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su intervención la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS presentando al Honorable Consejo el Proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 
2022”. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien preguntó por qué de 
los MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($1.083.279.642) que se adicionaban se 
estaban destinando más del 50% a gastos administrativos. Respondió la Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación que lo gastos administrativos correspondían a dotaciones 
de oficinas y de acuerdo a la distribución que se hacía cada Facultad enviaba el reporte 
a la Oficina Financiera para ser incorporados al POAI. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
informó a los Consejeros que en cada una de las solicitudes de adición presupuestal que 
presentaba cada Facultad estaban desagregadas las cifras en cada uno de los 
clasificadores o actividades que estaban dentro del Plan de Desarrollo y los planes de 
acción. Igualmente informó que en la reunión de la Comisión de Asuntos Administrativos 
y Financieros habían sido resueltas sus inquietudes y no tenía ningún reparo con el 
Proyecto de Acuerdo presentado. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien preguntó si se habían tenido en cuenta las prioridades de la Universidad. 
Respondió la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que se tenían prioridades para el 
segundo semestre en cuanto a la contratación de docentes ocasionales, catedráticos e 
invitados para las prácticas de los estudiantes entre otras necesidades. Pero en cuanto 
a los recursos que se adicionaban al presupuesto por excedentes de las facultades 
estaban destinados para fortalecimiento de la misma Facultad porque eran recursos de 
inversión y no se podía disponer de ellos para funcionamiento o para resolver las 
situaciones económicas que se tenían. Sin embargo, muchos aportes que se hacían con 
estos excedentes beneficiaban a la Universidad.   
 
A continuación, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el 
Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2022”, el cual fue aprobado con 8 
votos. 



 

 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO  009 DE 2022 
(21 DE ABRIL) 

 
“Por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2022”. 

 

8.3. “Por el cual se adiciona al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal de 2022;  a cargo de la Jefe de la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos Dra. Diana Patricia Pérez Castañeda. 

 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, quien comenzó su presentación 
indicando que en el Acuerdo se tenían dos conceptos por los cuales se iba adicionar: 
Funcionamiento e Inversión. El de Funcionamiento tenía que ver con la Resolución 
004470 del 28 de marzo de 2022 que expidió el Ministerio de Educación Nacional donde 
se informaba la distribución del 4,5 adicional que hacía base presupuestal y que a la 
Universidad le correspondió el valor de CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($4.075.270.537).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agregó la Jefe de la Oficina financiera y de recursos Físicos que  en la misma Resolución 
se indicaba lo que le correspondía a la Universidad según el artículo 142 de la Ley 1819 
de 2016 de Excedentes de Cooperativas por un valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS ($1.884.615.886), pero la Universidad ya  tenía apropiado por este mismo 
concepto la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($578.135.333), por lo tanto la 
adición era por la diferencia que correspondía a MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($1.306.480.553). En total las adiciones para Funcionamiento serían de CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVENTA PESOS ($5.381.751.090). 
 
En el presupuesto también se adicionaba los recursos de excedentes de Facultades para 
Inversión, así: 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, que el Proyecto de Acuerdo que estaba en discusión incluiría adicionar en el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de gastos la suma de 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($6.465.030.732).  
 
A continuación, explicó cómo se iban a destruir la adición de recursos para 
Funcionamiento del semestre 2022-1, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA que el rubro de Honorarios era para el pago de contratistas vinculados por 
prestación de servicios hasta el 1 de junio. Agregó que se hizo una proyección para 
atender a las necesidades y se vinculaba una adición del 2 de junio al 15 de junio por 
TRESCIENTOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS ($308.054.723). Hizo la claridad de que las personas que estaban 
vinculadas en la parte administrativa tenían contrato hasta el 17 de junio y parte de los 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($792.270.537) era para cubrir el faltante del 
mes de junio y el resto se dejaría para la vigencia 2022-2. 
 
Y en cuanto a los excedentes de cooperativas, se distribuirían de la siguiente manera: 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Terminó su exposición la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA 
PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, quien indicó que se tenían dificultades financieras para 
cumplir con el segundo semestre. Con las adiciones que se estaban colocando a 
consideración se lograba cubrir lo que hacía falta para el periodo 2022-1 quedando 
totalmente deficitario el periodo 2022-2. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien solicitó a la 
Administración ser precisa con el uso del lenguaje cuando se usaba el término de déficit 
para el segundo periodo. Propuso así mismo al Honorable Consejo que, de cara a las 
asignaciones importantes por recursos Nación que se estaban dando y a las prioridades 
que tenía la Universidad como la vinculación de docentes catedráticos y ocasionales, se 
presentara siempre el presupuesto aprobado indicando dónde estaban las necesidades, 
para analizar si verdaderamente estaban siendo cubiertas. Porque no quedaba claro si 
realmente se estaban direccionando los recursos importantes que llegaban a donde 
realmente se debían destinar. 
 
Terminó su intervención la Presidente señalando que ese sería el formato de 
presentación que se debería tener para ir monitoreando, no para coadministrar, sino para 
ayudar a ser responsables en la incorporación de los recursos en los casos que 
verdaderamente lo requerían. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien manifestó que era necesario disponer del término deficitario en el ejercicio de la 
planeación financiera y el manejo de la información por parte de la Administración. 
Asimismo, indicó que la Representación Estudiantil en la sesión del 17 de febrero de 
2022 había puesto en evidencia que a pesar de que se habían contratado 71 personas 
menos que el año pasado, el valor de los gastos que se iba a generar no era inferior 
porque al verificarse los plazos de terminación de los contratos se tendría que hacer una 
ampliación y con la presentación del Proyecto de Acuerdo se evidenciaba que quienes 
estaban mintiendo no era la Representación Estudiantil sino la Administración.  
 
Agregó que dicha situación tenía una implicación mucho más allá de tener la razón, 
reflejando que la prioridad no había sido directamente los procesos académicos y 
misionales de la Universidad, sino que también hubo errores en la planeación. Además, 
hizo un fuerte llamado a la Administración frente al tema de los gastos y los compromisos 
burocráticos dentro de la Universidad porque tal como se evidenciaba, con la no apertura 
del restaurante escolar y que los profesores no fueron vinculados a tiempo, era 



 

importante por parte de la Administración presentar de forma concreta la justificación de 
los gastos. 
 
Continuó manifestando que estaría mal que el Consejo Superior de algún modo pasara 
por alto este tipo de situaciones donde se les entregaba una información para aprobar 
una adición presupuestal y luego se recibía una información diferente dos meses después 
aprobándose como si nada pasara.  
 
Terminó su intervención preguntando a la Administración cómo se estaba planeando las 
fuentes de financiación para cubrir los gastos de funcionamiento y las necesidades de la 
Institución para el segundo periodo de 2022. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos, DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, quien aseguró a los Honorables 
Consejeros que las necesidades para invertir los recursos correspondían exclusivamente 
a la misional, es decir, para terminar de cubrir el periodo académico 2022-1 de 
catedráticos, visitantes y ocasionales. 
 
En cuanto al valor de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($792.270.537) era para 
terminar de cubrir las necesidades de honorarios de los contratistas. Y los 
TRESCIENTOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS ($308.054.723) se solicitaban para hacer la adición a los 
contratistas que iban hasta el 15 de junio, así: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
También indicó que era importante señalar que las actividades académicas culminaban 
el 17 de junio y el personal para estas áreas ya contaba con sus vinculaciones hasta esa 
fecha. Igualmente, que la administración buscaba establecer una tabla de honorarios, 
que permitiera no solo la optimización de recursos, sino también el examen a cada objeto 
contractual con el fin de unificar rangos de honorarios; por esta razón la proyección del 
segundo semestre se realizaría del 16 de junio al 30 de diciembre para los 
administrativos; y la parte académica de acuerdo al calendario que estableciera la 
Vicerrectoría Académica. 
 
Resaltó también que se estaba presentando el compromiso de la Administración en el 
buen funcionamiento en todas las áreas en la vigencia actual y donde la vinculación 
disminuyó en 80 contratos, mostrando el siguiente comparativo:  
 
 
 
 
 
 
Manifestó la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos que la necesidad de 
adicionar estos recursos era muy importante porque con eso se terminaría de vincular a 
los profesores catedráticos, ocasionales y visitantes. Terminó su intervención señalando 
que había unas necesidades importantes que se habían ido disminuyendo con las 
adiciones, pero aun así quedaba un faltante para terminar con éxito el periodo 2022-2. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien presentó parte del Acta del mes de febrero 2022 donde se registraba la información 
entregada por la Administración, que era la misma presentada en la presente sesión, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó que si a la cifra presentada por la Administración para el 2022-1 se le sumaban los 
TRESCIENTOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS ($308.054.723) que solicitan adicionar, terminaba superando el 
año inmediatamente anterior. Manifestó que la Administración no estaba reconociendo 
que se había equivocado en la planeación. Y no veía una intención real por parte de la 



 

Administración de adoptar medidas concretas y reales para reducir los gastos que no 
fueran prioridad dentro de la Universidad. 
 
Terminó su intervención el Representante Estudiantil JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS, quien solicitó que se le diera una explicación, solo a manera de ejemplo, 
sobre los DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($16.501.333) por contratación de la Vicerrectoría Administrativa. También 
solicitó claridad frente a la presentación de las cifras por contratación y no omitir en las 
presentaciones los datos simplemente porque no le convenía a la Administración. Y por 
último preguntó a la Señora Rectora si reconocía o no que la información presentada en 
el mes de febrero era errónea y que su Administración en el 2022 había gastado más 
dinero en contratos y honorarios que lo que gastó la administración anterior en el 2021.   
 
Respondió la Señora Rectora que la siguiente información era la que había presentado 
en el mes de diciembre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su intervención indicando al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
que no recordaba que hubiera hablado en los términos que él estaba manifestando.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien solicitó que las 
aclaraciones se hicieran en una mesa de trabajo porque la Administración no estaba 
preparada para las respuestas.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, quien 
recomendó que todas las inquietudes se plantearan ante Comisión y pudieran ser 
subsanadas para que las presentaciones de la Administración ante el Consejo Superior 
fueran más ágiles. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien solicitó que se presentara un resumen por parte de la Oficina Financiera sobre las 
cifras presentadas para entender la distribución de los recursos. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ indicando dejar registrado en 
el Acta que por parte de la Administración se presentó la información, no obstante se 
requería detallar y aclarar información relacionada con los gastos de honorarios por 
prestación de servicios para lo cual se iba a realizar una mesa de trabajo presencial entre 



 

la Administración y el Comité de Asuntos Administrativos y Financieros del Consejo 
Superior para poder someter el Proyecto de Acuerdo a aprobación por Consulta Virtual 
en la presente semana.  

 

8.4. “Por el cual se prueban apoyos financieros mediante exoneración de cobro 
por concepto de derechos complementarios para el periodo 2022-1, a algunos 
estudiantes antiguos del programa de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana", a cargo del Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas.  

 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, quien comenzó su exposición presentando al Honorable Consejo 
los antecedentes del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueban apoyos financieros 
mediante exoneración de cobro por concepto de derechos complementarios para el 
periodo 2022-1, a algunos estudiantes antiguos del programa de medicina de la 
Universidad Surcolombiana” indicando que el Ministerio de Educación Nacional asumió 
los apoyos financieros para matrícula de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que cumplían 
con los criterios establecidos por la guía operativa para la implementación de la Matrícula 
Cero 2021-2, pero por situaciones del calendario académico administrativo la población 
estudiantil del Programa de Medicina, en total 392 estudiantes, no lograron aplicar a dicha 
financiación. Eso implicó que los estudiantes asumieran el pago total de la matrícula cuyo 
valor total correspondió a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($332.606.065). 

Indicó el Consejero que la Representación Estudiantil elevó una petición al Ministerio de 
Educación Nacional y a la Universidad para que se buscara la manera de financiar a los 
estudiantes de Medicina la matrícula bajo la figura de devolución de los recursos, pero la 
diligencia no fue favorable. Luego el señor Gobernador planteó la posibilidad de asumir 
los costos de esa devolución de dinero en algunos de los convenios que se habían 
firmado por recursos de regalías, pero igualmente se presentaron dificultades porque el 
periodo de vigencia del convenio ya había vencido. 

Se le propuso por lo tanto a la Administración que se les otorgara a los estudiantes de 
Medicina una exoneración en el cobro de derechos complementarios que correspondía 
al 20% del valor de la matrícula ordinaria y de fortalecimiento a la conectividad. Pero solo 
se había logrado obtener una viabilidad financiera únicamente de los derechos 
complementarios a los 392 estudiantes de Medicina que pagaron matrícula en el periodo 
2021-2, con una proyección de menor valor de recaudo por este concepto en la suma de 
SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCO PESOS ($70.259.705), como se ilustra en la siguiente tabla: 
 

  
  

 
 
 
 



 

Por lo tanto, a los estudiantes de Medicina se les realizará la exoneración de los cobros 
por concepto de derechos complementarios para el periodo 2022-1 soportado en el 
Proyecto de Acuerdo que se presentaba para consideración del Honorable Consejo.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntando que comprendía 
los derechos complementarios que se estaban exonerando. Respondió el Consejero 
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS que según el Acuerdo 047 de 2012 se establecían 
como derechos complementarios los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le concedió la palabra al Consejero ÓSCAR RUJANA QUINTERO quien manifestó no 
tener claro cómo se podría descontar el ingreso de una vigencia ya ejecutada. Respondió 
el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS manifestando que no se estaba 
hablando de un proceso de devolución. Con la aprobación del Acuerdo la figura no era 
descontar dinero de la vigencia que ya había cerrado de 2021 sino que eran recursos 
que dejaba de percibir la Universidad. Por lo tanto, no tendría una implicación ni jurídica 
ni fiscal sobre el presupuesto del año pasado. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y solicitó a la Señora Rectora 
su recomendación sobre el Proyecto de Acuerdo que presentaba la Representación 
Estudiantil. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien manifestó 
en primer lugar su preocupación de que los estudiantes que en este semestre no 
recibieran el beneficio de gratuidad reclamaran la exoneración de derechos 
complementarios por derecho a la igualdad. Y segundo lugar indicó que el Proyecto de 
Acuerdo significaría un menor recaudo para la parte de funcionamiento, pero eso estaba 
a disposición del Honorable Consejo. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, quien aclaró a la Señora Rectora que el Proyecto de Acuerdo 
había contado con el acompañamiento, la viabilidad y la disposición de la Administración 
central, inclusive que ella misma había manifestado en redes sociales que acompañaba 
la iniciativa y quería darles la feliz noticia a los estudiantes. Indicó el Consejero, que a 
pesar que no fuera ese el sentir en la intervención de la Rectora, sí era importante que la 
conociera el Consejo Superior. Además, que el artículo primero del Proyecto de Acuerdo 



 

era claro en afirmar que era para la población estudiantil que hubiera incurrido en el pago 
total de la matrícula financiera del periodo 2021-2. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN RUIZ quien aclaró que 
solo se había limitado a dar respuesta a la recomendación solicitada por la Presidencia y 
en ningún momento estaba diciendo que no aprobaba el Acuerdo. Indicó que había un 
aval dado por la Administración y quedaba a disposición del Consejo Superior. 
 
Se deja constancia en el acta que la Dra. CAROLINA GUZMÁ RUIZ abandonó la sesión 
delegando la Presidencia al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quien solicitó, que si el único riesgo para la Universidad era que los estudiantes 
reclamaran el derecho a la igualdad, se aclarara en el Acuerdo que el descuento solo 
aplicaba a los estudiantes del programa de Medicina que por el calendario académico no 
lograron aplicar a la política de gratuidad del Gobierno Nacional. 
 
Hecho los respectivos ajustes, a continuación, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se aprueban apoyos financieros mediante exoneración de cobro por 
concepto de derechos complementarios para el periodo 2022-1, a algunos estudiantes 
antiguos del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana”, el cual fue 
aprobado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO  010 DE 2022 
(21 DE ABRIL) 

 
“Por el cual se aprueban apoyos financieros mediante exoneración de cobro por 

concepto de derechos complementarios para el periodo 2022-1, a algunos estudiantes 
antiguos del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana”. 

 

9. Solicitud de Comisión de estudio de estancia de investigación del docente de 
Tiempo Completo de Planta Brayant Andrade Méndez, identificado con cédula 
de ciudadanía 7.715.157, adscrito a la Facultad de Salud, Departamento de 
Enfermería, a realizarse en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el 
periodo comprendido entre el 02 de mayo de 2022 hasta el 30 de julio de 2022, 
a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio. 

Siguiendo con el orden del día se le concedió el uso de la palabra a la Vicerrectora 
Académica MARIA FERNANDA JAIME OSORIO quien manifestó que el docente 
BRAYANT ANDRADE MÉNDEZ era un docente adscrito a la Facultad de Salud del 
Programa de Enfermería quien solicitaba una estancia de investigación por tres meses 
en el Programa de Posgrado en Enfermería y Biociencia – PPGENFBIO de la 
Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro-UNIRIO  en el marco del Acuerdo de 
Cooperación Académica mutua entre UNIRIO y la Universidad Surcolombiana. 
 
Indicó la Vicerrectora Académica que el docente presentó la documentación ante el 
Comité de Selección y Evaluación Docente presentando a continuación la hoja de ruta y 



 

lista de chequeo de los requisitos para otorgar la comisión de estudios, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación de la solicitud de Comisión de 
estudio de estancia de investigación del docente de Tiempo Completo de Planta 
BRAYANT ANDRADE MÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 7.715.157, 
adscrito a la Facultad de Salud, Departamento de Enfermería, a realizarse en la 
Universidad Federal de Río de Janeiro en el periodo comprendido entre el 02 de mayo 
de 2022 hasta el 30 de julio de 2022, la cual fue aprobada con 7 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

 



 

RESOLUCIÓN 010 DE 2022 
(21 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se otorga una Estancia de Investigación a un profesor de la Universidad 

Surcolombiana” 
 

10. Socialización y toma de decisiones sobre puntos salariales por publicaciones 
en revistas indexadas, a cargo del Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social, Dr. Carlos Harvey Salamanca. 

A consideración del Honorable Consejo este punto se presentará en la siguiente sesión 
ordinaria. 

 

11. Varios de Conocimiento 
11.1. Informe por parte de la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario 

acerca de la situación del restaurante en las cuatro sedes de la Universidad 
Surcolombiana, para la totalidad de la vigencia 2022, a cargo del Director 
Administrativo de Bienestar Universitario, Dr. Edgar Cometa Guarnizo. 

Se le concedió el uso de la palabra al Director Administrativo de Bienestar Universitario 
EDGAR COMETA GUARNIZO quien presentó el informe sobre el estado de los procesos 
de Restaurante en las Sedes de La Plata, Garzón y Pitalito, de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Indicó el Director Administrativo de Bienestar Universitario que la merienda conservaba 
la misma condición de calidad de la que se había estado ofertando y era aceptada en las 
tres sedes. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien indicó que las Sedes Regionales llevaban tres semanas sin la prestación de 
servicio de restaurante. Y de acuerdo el calendario académico administrativo había una 
totalidad de fichas que no se habían entregado que obedecían a esas tres semanas. Por 
lo tanto, los estudiantes de las sedes Regionales habían elevado la petición a la 
Administración de que esas fichas fueran incluidas dentro de la adjudicación del contrato 
para este semestre. Indicó que eso permitiría, por ejemplo, en la Sede de Pitalito dar 
desayunos. En la Sede Garzón y La Plata, que se ampliaran las meriendas a 56 diarias.  
Terminó su intervención solicitando se le aclarara dicha situación y preguntando cuándo 
habría servicio de Restaurante en las sedes Regionales.  
 
Respondió el Director Administrativo de Bienestar Universitario EDGAR COMETA 
GUARNIZO que la justificación a la demora en la prestación del servicio de restaurante 
en las Sedes obedecía a que por solicitud de los mismos estudiantes se había 
suspendido en dos ocasiones el proceso que adelantaba la Universidad pero se había 
logrado un aumento en las raciones. Así mismo, le concedió el uso de la palabra al 
Asistente Administrativo MARIO GALINDO quien indicó que los procesos de restaurante 
de las tres sedes se encontraban radicados en la Oficina de Contratación y se iban a 
publicar a fecha del 21 de abril en la página web de la Universidad. También indicó que 
el servicio de restaurante en las Sedes comenzaría a partir del día jueves o viernes de 
la primera semana del mes de mayo. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien indicó que podría atenderse el requerimiento que habían presentado los 
estudiantes de adición de las fichas como sucedió en la sede Central y en la Facultad de 
Salud. Respondió el Asistente Administrativo MARIO GALINDO que en Neiva si se pudo 
hacer el aumento de raciones porque estaban presupuestadas las fichas desde el inicio 
del calendario académico que era el 28 de marzo y desde días antes el proceso ya había 
sido radicado y publicado. Indicó que a diferencia del contrato de Neiva, el de las sedes 
Regionales se iba a publicar solo hasta el día 21 de abril, por lo tanto, no se podían 
colocar las características técnicas de inicio desde el 28 de marzo porque sería un hecho 
cumplido. Señaló que se podía hacer un proceso de adición al contrato para aumentar 
la cantidad de raciones. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien le solicitó respetuosamente a la Administración considerar la viabilidad a la 
solicitud que realizaban los estudiantes de las Sedes Regionales para que dentro del 
contrato, que se iba adjudicar a partir de los últimos días de la primera semana del mes 
de mayo, se pudiera incluir una proporción de las raciones dejadas de recibir durante las 
cinco semanas en las que no se había dado la prestación de servicio de restaurante y 
que eso conllevara a que la Sede  Pitalito volviera a tener desayuno y al incremento de 
fichas en las sedes de Garzón y La Plata. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Director Administrativo de Bienestar Universitario 
EDGAR COMETA GUARNIZO quien respondió al Representante Estudiantil que la 
Administración estaba en la mejor disposición para hacer los estudios pertinentes. 



 

12. Correspondencia para conocimiento. 
12.1. Derecho de petición, allegado por el Jefe de Programa de Ciencias Políticas 

Dr. Piero Emmanuel Silva Arce. 
A consideración del Honorable Consejo este punto se atenderá a través de la Secretaría 
del Consejo Superior. 

 

12.2. Derecho de petición allegado por los docentes del Programa de Ingeniería        
Agrícola. 

A consideración del Honorable Consejo este punto se atenderá a través de la Secretaría 
del Consejo Superior. 

 

12.3. Pliego de exigencias allegado por el Consejo Superior Estudiantil Ampliado. 
A consideración del Honorable Consejo este punto se atenderá a través de la Secretaría 
del Consejo Superior. 

 

12.4. Solicitud allegada por la Decana encargada de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

A consideración del Honorable Consejo este punto se atenderá a través de la Secretaría 
del Consejo Superior. 

 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
a la 3:38 de la tarde.   
 
En constancia firman:  

 

 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ                           GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente del punto 1 al 8.4                           Presidente del punto 8.4 al 12.4 
     
 
 
 
 ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
 Secretaria 
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